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ICPR Junior College establece la siguiente política para la 
revisión de expedientes de Registraduría según los 
derechos que tiene un estudiante bajo la ley FERPA 
(Family Educational Rights and Privacy Act).  
El estudiante tendrá derecho a:

1. Inspeccionar y examinar su expediente académico 
dentro del límite de 45 días, a partir de la fecha en que la 
Institución reciba una solicitud de acceso al mismo.

 a. El estudiante deberá indicar por escrito la  
 petición para inspeccionar su expediente al       
 Registrador, Director de Localidad  u otro o�cial  
 designado.  En la misma debe especi�car lo que  
 desea ver del expediente.  El Registrador u o�cial  
 designado por la Institución hará los arreglos  
 necesarios y noti�cará al estudiante el día y lugar  
 señalados para la inspección del expediente.  

 b. Si es un “tercero” (padres o tutor) de aquel 
 estudiante que es independiente, tienen que  
 traer una autorización �rmada por el estudiante  
 para inspeccionar el expediente. 

 c. Si es un o�cial del orden público identi�cado  
 como tal y solicita que se le provea información  
 del estudiante para localizarlo rápidamente  
 (incluyendo dirección física y retrato), el Director  
 de Localidad, Registrador u otro o�cial desig 
 nado no podrá brindar la información requerida  
 en ausencia de una orden legal. 

2. Solicitar que se enmiende o se corrija información en 
su expediente que él considere incorrecta o inexacta 
(información personal). También podrá reclamar se 
enmiende o se corrija alguna cali�cación que él 
entienda es incorrecta, dentro del periodo de tiempo 
establecido por la Institución (ver en el Catálogo General 
la Sección de Registraduría, Cali�caciones Finales).
 
 a. El estudiante deberá solicitarlo por escrito al  
 Registrador, quien es el custodio o�cial del    

 expediente, e indicar lo que él desea cambiar y  
 formular las razones por las cuales él considera  
 que la información es incorrecta.

 b. Si al evaluar la solicitud del estudiante la            
 Institución encuentra que no es válida, noti�cará  
 al estudiante la decisión y le informará su   
 derecho a una vista relacionada a su petición.  

3. Dar su consentimiento para que se brinde                         
información identi�cada en el expediente del                     
estudiante como personal, exceptuando aquella              
información que la ley FERPA autoriza a ofrecer sin el 
consentimiento o autorización del estudiante.

 a. Una excepción que permite se ofrezca                 
 información sin el consentimiento del estudiante  
 es el ofrecer información a los o�ciales de la     
 Institución que tengan un interés educativo  
 legítimo.  Un o�cial tiene un interés educativo  
 legítimo si necesita inspeccionar un expediente  
 académico para cumplir con su responsabilidad  
 profesional.  

 b. Un o�cial de la Institución se de�ne como   
 aquella persona empleada por la Institución en  
 un puesto de administración, supervisión,   
 académico, u otra posición de apoyo; una   
 persona o compañía contratada por la                      
 Institución (auditor o compañía de cobro); o un  
 miembro de la Junta de Directores. 

4. La Institución podrá ofrecer información del                    
expediente del estudiante con la autorización de éste, a 
otra institución educativa en la cual el estudiante              
interesa matricularse. 

5. En caso de emergencia y en ausencia del 
Registrador(a), solamente el Director del Recinto o 
Centro de Extensión podrá tener acceso a los mismos.
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6. Si interesa someter una queja al Departamento de 
Educación de los Estados Unidos de América                         
relacionada con alegadas fallas de parte de la Institución 
en cumplir con los requisitos de FERPA.  Deberá dirigir su 
correspondencia a: 

 Family Policy Compliance O�ce
 U.S. Department of Education
 400 Maryland Avenue, SW
 Washington, D.C.  20202-4605

7. De interesar información adicional sobre el contenido 
de la Ley puede escribir a  FERPA@ed.gov o referirse a la 
siguiente dirección de Internet: 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html
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